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Viernes, 6 de agosto 2004
SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

– Importe adjudicación: 46.140,00 .
– Empresas:
Lote n.º 1: C.E.G CENTRO DE ESTUDIOS GESTIÓN: 5.700,00 .

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Vallado lid, por la que se comunican los Pliegos de Cargos relativos a los expe dientes sancionadores, incoados por infracción en materia de Resi duos. Exptes.: 2-PA-R-VA/2004 y 3-PA-R-VA/2004.

Lote n.º 2: CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS: 7.115,00 .

Habiendo sido infructuosas las gestiones realizadas para notificar a los
abajo indicados, en el domicilio que consta en sus respectivos expedientes,
se procede a notificar a los interesados el Pliego de Cargos de su expediente sancionador, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, para que, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 5.º del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, produzca los efectos legales de la notificación.

Lote n.º 5: TEDISA-CEM: 2.900,00 .

Lote n.º 3: ACADEMIA CASTILLA: 9.700,00 .
Lote n.º 4: ACADEMIA CASTILLA: 6.000,00 .
Lote n.º 6: ENSEÑANZA Y EMPLEO, S.L.: 3.360,00 .
Lote n.º 7: LEGIONET, S.L.: 3.365,00 .
Lote n.º 8: ACADEMIA CASTILLA: 8.000,00 .
– Nacionalidad: Española.
El Director General,
P.D (Orden EDU/184/2004,
de 13 de febrero)
Fdo.: MARINO ARRANZ BOAL

El texto íntegro de los citados Pliegos de Cargos obra de manifiesto y a
su disposición en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid,
C/ Duque de la Victoria, 5-4.ª planta.
Denunciados

N.º Expte.

Materia

Antonio Ramírez Gabarre

2-PA-R-VA/2004

Residuos

José Manuel Revellado Poyo

3-PA-R-VA/2004

Residuos

Se comunica, asimismo, que disponen de un plazo de diez días, a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio, para formular alegaciones y aportar documentos o información que estimen convenientes y,
en su caso, proponer la práctica de prueba concretando los medios de que
pretenden valerse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto,por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Valladolid, 20 de julio de 2004.
El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MARIANO MONSALVE DELGADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SORIA

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección Provincial de Edu cación de Soria, de la Consejería de Educación, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de obras con destino a Centros
Educativos de esta Dirección Provincial.
1.– Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de Educación de Soria.
Tramitación:Urgente. Procedimiento:Abierto. Forma:Concurso.
A.– Obras varias en C.R.I.E. de Navaleno (Soria). Presupuesto: 65.000
euros. Plazo: 2 meses.
B.– Reformas varias en C.R.A. «El Jalón» de Arcos de Jalón (Soria).
Presupuesto: 90.000 euros. Plazo: 2 meses.
C.– Reforma red saneamiento y calefacción en C.P. «Doce Linajes» de
Soria. Presupuesto: 90.000 euros. Plazo: 2 meses.
D.– Sustitución techo salón de actos y varios en C.P. «Diego Lainez» de
Almazán (Soria). Presupuesto: 90.000 euros. Plazo: 2 meses.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2004, de la Dirección General de For mación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de Edu cación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
realizar la elaboración e impartición de ocho cursos de formación pro fesional específica para el profesorado de la Familia Profesional de
Administración. Expte.:92/04-07.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.Legislativo
2/2000, de 16 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
2.– Objeto del contrato: Expte. 92/04-07 Elaboración e impartición de
ocho cursos de formación profesional específica para el profesorado de la
Familia Profesional de Administración.
3.– Tramitación: Concurso. Procedimiento abierto.
4.– Presupuesto base de licitación: 55.900,00 euros.
5.– Adjudicación:
– Fecha: 14 de julio de 2004.

2.– Obtención de documentación e información: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares están a disposición de los interesados en
el Negociado de Contratación de la Dirección Provincial de Educación de
Soria de la Consejería de Educación. Calle Sta. Teresa de Jesús, s/n, Soria.
Teléfono: 975/220212.
3.– Plazo y presentación de ofertas: 13 días naturales contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentará la proposición económica
ajustada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares acompañada de los documentos que se especifican en las cláusulas
del mencionado Pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General de la Dirección Provincial de Educación de Soria, calle Sta. Teresa de Jesús, s/n 42004 Soria.
Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados a mantener su
oferta: 15 días.
4.– Apertura de proposiciones: El acto de apertura de ofertas económicas tendrá lugar el día que previamente señale la Mesa de Contratación en
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Soria.
5.– Gastos: Los gastos derivados de la publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Soria, 26 de julio de 2004.
El Director Provincial,
P.S. Art. 2.º O. 2-11-2000
Fdo.: FRANCISCO GIL FLORES

